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Julio Cicero MacKinney nació el 12 de enero de 1921 en Mérida, Yucatán y murió el 25 

de enero de 2012 en San Cristóbal, República Dominicana, Fue sacerdote jesuita, 

biólogo, horticultor y profesor impulsor de la historia natural y la divulgación científica 

de dicho país. Este artículo presenta una breve semblanza de la vida y obra de un 

personaje muy respetado en la República Dominicana y casi desconocido en su natal 

Yucatán. 
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Cuando pensamos en la historia de la bo-

tánica de la Península de Yucatán, vienen 

a nuestra mente nombres como George 

Gaumer, Charles Millspaugh, Paul Stan-

dley, Cyrus Lundell y Faustino Miranda. 

Sus colecciones biológicas depositadas en 

herbarios de todo el mundo y sus publi-

caciones científicas en revistas especia-

lizadas son huellas permanentes de su 

paso por nuestras tierras mayas. Mammi-

llaria gaumeri (Britton & Rose) Orcutt, 

Plagiolophus millspaughii Greenm., 

Erythrina standleyana Krukoff y Zyzyxia 

lundellii (H. Rob.) Strother (Herbario 

CICY, 2010), son algunas de las muchas 

plantas nativas con nombres inmortaliza-

dos por otros botánicos. 

Algo menos común son los estudiosos 

que salieron de nuestras tierras para traba-

jar en la botánica en otros lugares del 

mundo. Este es el caso de Julio Cicero 

MacKinney, sacerdote jesuita y biólogo, 

con significativas raíces familiares en la 

botánica regional yucateca, afincado en la 

República Dominicana (Figura 1).  

Julio nació en Mérida, la de Yucatán, 

el 12 de enero de 1921. A los dieciocho 

años, migró hacia Cuba, donde concluyó 

su bachillerato e inició sus estudios reli-

giosos. Luego se mudó a España donde 

estudió filosofía y técnicas de micros-

copía. Regresó a Cuba donde fue pro-

fesor. Más tarde migró a Estados Unidos 

de América, donde estudió teología en 

Maryland mientras estudiaba biología en 

Nueva York. Fue ordenado sacerdote en 

1956 y se graduó como maestro en biolo-

gía en 1958. Estuvo brevemente en San 

Cayetano, Estado de México, consoli-

dando su formación religiosa. Regresó a 

Cuba como profesor en la ciudad de San-

tiago de Cuba. Esta travesía de tres déca-

das llevó a Julio, el biólogo y sacerdote, a 

una isla encantadora, la Quisqueya de los 

nativos taínos, La Española del Imperio y 

la República Dominicana de hoy día. Ahí 

llegó en 1968 y vivió el resto de su vida 

por más de cuatro décadas (Instituto Poli-

técnico Loyola, 2012; Marcano, 2009-

2014; Rodríguez y Saéz, 2012). 

El mismo año que llegó a la República 

Dominicana, Julio Cicero inició el Arbo-

retum del Instituto Politécnico Loyola, en 

San Cristóbal. Curiosamente, la primera 
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planta que sembró fue una palma de ca-

cheo, Pseudophoenix sargentii H. Wendl. 

ex Sarg. (Figura 2). La especie se 

distribuye desde la Península de Yucatán 

(Herbario CICY, 2010-2018) hasta la isla 

de Mona en Puerto Rico (Gann et al., 

2015-2018), una especie conocida en 

tierras mayas como palma kuká  (Her-

bario CICY, 2010). Esa palma, y ese 

primer acto, eran quizá anclajes con su 

tierra natal de la cual partió treinta años 

atrás. 

Fue profesor por más de dos décadas, 

en el Instituto Politécnico Loyola en San 

Cristóbal, el Colegio Loyola en Santo Do-

mingo y en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo en la capital Santo Do-

mingo. Se le reconoce haber sido forma-

dor de generaciones de biólogos, agróno-

mos y educadores dominicanos. 

Como naturalista, exploró los valles y 

montañas de la isla, junto con otros dos 

personajes, el biólogo Eugenio Marcano y 

el periodista Félix Ducoudray. Recolectó 

lo mismo, plantas, piedras, que animales. 

Publicó escritos de divulgación de las es-

pecies y la naturaleza dominicana. Como 

horticultor, generó híbridos de Pereskia y 

Zephyranthes. 

En 1974 fue miembro fundador de la 

Academia de Ciencias de la República 

Dominicana. Fungió como asesor cientí-

fico del Jardín Botánico Nacional, del 

Museo Nacional de Historia Natural y del 

Acuario Nacional. 

¿De dónde pudo haberle venido a Julio 

Cicero MacKinney la pasión por la natu-

raleza y la botánica en particular? Al me-

nos en parte, quizá le haya llegado por las 

venas, pues dos de sus abuelos fueron 

pioneros en la botánica de Yucatán en el 

Siglo XIX. Su abuelo, Emilio MacKinney 

Espi-nosa (1842-1896), fue escritor y 

editor y publicó en 1890 “El Nuevo Judío: 

Apuntes que Servirán para la Formación 

de la FloraYucateca” (Barrera-Vázquez, 

1999), una obra ahora casi perdida en el 

tiempo. 

Además, su tatarabuelo, a su vez 

abuelo de Emilio MacKinney, fue José 

Martín y Espinosa de los Monteros (1776-

1845), marino y erudito español, afincado 

en Yucatán alrededor de 1805-1807. Fue 

naturalista interesado en la flora penin-

sular y sus posibles usos y fundador de las 

cátedras de matemáticas y náutica en la 

Universidad de Yucatán. José también pu-

blicó por primera vez en 1834 la obra de 

Ossado, el Libro del Judío, “Medicina do-

méstica o descripción de los nombres y 

virtudes de las yerbas indígenas de Yu-

catán y las enfermedades a que se apli-

can". Esta es una mítica obra de plantas 

medicinales del romano Ricardo Ossado, 

afincado en Valladolid en el siglo XVII 

(Barrera-Vázquez, 1999). 

Figura 1. Retrato en metal calado de Julio 

Cicero MacKinney en el “Arboretum Padre 

Julio Cicero Sj”, del Instituto Politécnico 

Loyola, en San Cristóbal, República 

Dominicana. Retrato del artista John 

Caridad. (Fotografia: J. C. Trejo Torres). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1776
https://es.wikipedia.org/wiki/1845
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
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En la República Dominicana, la pre-

sencia de Julio, nieto de grandes per-

sonajes, creció hasta convertirse en un re-

conocido ciudadano de la sociedad domi-

nicana. En 1994 los botánicos Milciades 

Mejía y Ricardo García nombraron una 

especie de pequeño lirio endémico de la 

República Dominicana en su honor, como 

Zephyranthes ciceroana M.M. Mejía & 

R.G. García. En 1996 el Parque Nacional 

Sierra de Martín García fue renombrado 

como Julio Cicero. En 2007 la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domingo le 

otorgó el Doctorado Honoris Causa en 

reconocimiento a su labor docente. Estas 

y otras distinciones honoríficas por insti-

tuciones educativas, científicas y de go-

bierno dan testimonio de su importancia 

tanto como sacerdote, como maestro, y 

como biólogo (Instituto Politécnico Loyo-

la, 2012; Marcano, 2009-2014; Rodríguez 

y Saéz, 2012). 

En el pueblo de San Cristóbal, a media 

hora de la capital Santo Domingo, el Insti-

tuto Politécnico Loyola es un recinto muy 

particular. Sus patios son un museo al aire 

libre. Una colección de rocas de la isla es 

el tema de algunos de los patios del edi-

ficio principal. Colecciones vivas de pal-

mas, cicadáceas y árboles conforman el 

hoy día llamado “Arboretum Padre Julio 

Cicero Sj”. Colecciones zoológicas, botá-

nicas, geológicas y bibliográficas se res-

guardan en el hoy nombrado “Pabellón de 

Biología Padre Julio Cicero Sj”. Son 

jardines y colecciones creados por Julio 

Cicero. 

El 25 de enero de 2012, noventa y un 

años después de haber nacido al mundo 

en Yucatán, el Padre Cicero descansó en 

paz en su patria adoptiva, la República 

Dominicana. En una de las veredas del 

renovado Arboretum, un retrato de metal 

calado del Padre luce como una gran hue- 

lla que flota en el aire. A través del rostro, 

miro las motas de luz y las hojas 

traslúcidas que juegan centellando. Ima-

gino la energía del sacerdote, el maestro, 

el biólogo, el hombre. Nuestro Julio Ci-

cero es parte de la memoria dominicana. 
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